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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra línea de investigación nos hemos enfocado al respecto de la Cultura, 

democracia y sociedad ya que para estos fines detallamos en nuestro estudio del caso, 

y como sub-línea de investigación Cultura jurídica y Derechos Humanos que se exponen 

detalladamente como un valor objetivo y valorativo según las normas legales en nuestro 

País. 

La Constitución de la República del Ecuador como máxima Norma Jerárquica que 

goza de Derechos y que es Garantista, en su Artículo 77 numeral 1 nos manifiesta: 

‘’La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la 

comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a 

una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; 

entonces procederá por orden escrita de juez o jueza competente, en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades establecidas por la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, 

en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más 

de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad 

con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. ’’ 

Expresamente este artículo estipula y garantiza el derecho de las personas privadas 

de la libertad por procesos penales, que se han llevado acabo pesando por el mero hecho 

sobre una persona procesada dándole una prioridad a favor de ella o él, al momento de 

que dicha resolución no solo sea una medida que prive la libertad del individuo sino que 

también se aplique una favorabilidad con una medida alternativa distinta aquella que se 
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consagro en dicha ejecución por parte de la Juzgadora o Juzgador que desde decisión 

Legal y Constitucional tomo en su dicho veredicto.  

Por otra parte el Código Orgánico Integral Penal, muestra sobre la aplicación en las 

sanciones cometidas por los delitos, estos a su vez conllevados por los tipos de 

procedimientos nuevos, veraces, eficaces, que los mismos legisladores han 

implementado en este cuerpo legal para asegurar que no concurramos a la ley que se 

aplicaba antes, es decir esto con demora y observando vicios en los casos seguidos por 

los Juzgadores Competentes.  

Según el artículo 630 de COIP, nos establece: 

“Artículo 630.- Suspensión condicional de la Pena: La ejecución de la pena privativa 

de libertad en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de parte en 

la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre que 

concurran los siguientes requisitos: 1.- Que la pena privativa de libertad prevista para la 

conducta no exceda de cinco años. 2.-Que la persona sentenciada no tenga vigente otra 

sentencia o proceso en curso ni haya sido beneficiado por una salida alternativa en otra 

causa. 3.- Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 

como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe 

necesidad de la ejecución de la pena. 4.-No procederá en los casos de delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar”.  

En cuanto a esto el Problema se deriva entonces de los actos delictivos, que sólo 

mediante la norma y las leyes pueden decretar las penas sobre esos delitos; en eso, la 

autoridad no puede residir más que en el legislador, que cumple la función social de 
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agrupar las necesidades conforme a un contrato social existente. Ningún Juzgador puede 

con justicia infligir penas contra otro miembro de la sociedad si el delito no se encuentra 

escrito y declarado norma vigente.  

Como causa de la Problemática, una pena aumentada más allá del límite fijado por 

las leyes, es pena justa, más otra pena; por consiguiente, no puede un Juzgador, bajo 

ningún pretexto de celo o de bien público, aumentar la pena establecida a un ciudadano; 

sin embargo al momento de impugnar mediante este modo el art. 630 COIP, la mayoría 

de los juzgadores proceden a negarla por una supuesta hipótesis según ellas/ellos, de 

no acarrear todos o uno de los elementos de este artículo para que se proceda a 

Suspender dicha Pena privativa de libertad que se le interpuso aquella persona. 

En efecto, porque una medida alternativa distinta a la de la prisión preventiva de 

libertad ya que la mayoría de los jueces niega la suspensión condicional de la pena en 

esta clase de delitos, supuestamente porque atentan a la paz social, ignorando también 

de los beneficios y seguridades que pueden aportar.  (…) 

Esta investigación justifica, porque de su resultado se espera generar un referente 

científico que avale la viabilidad de factores positivos para la sociedad basándonos a su 

vez, en los principios y garantías básicas del debido proceso y de Protección de 

Derechos Humanos contenidos en la Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales y en el Código Orgánico Integral Penal. 

El Objeto de Estudio comprende el Derecho Procesal del caso y el Campo de 

Investigación Constitucional y Humano, proyectando sobre un eje Universal de los actos 

tomados por las Juzgadoras o Juzgadores del derecho en ejecuciones de las penas y a 

su vez sobre la Sustitución de las mismas. 
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El Objetivo General, es que en estas clases de delitos de ‘’TENENCIA Y PORTE’’, al 

iniciar un proceso penal, no se dicte prisión preventiva sino una medida alternativa, ya 

que mi enfoque se plasma en ello, como por ejemplo ayuda comunitaria, la presentación 

quincenal o por lo menos como estime el Juzgador o Juzgadora al respecto de estas 

causas y adecuar su conducta, tener ayuda psicológica e instructiva, recibir charlas de 

los reglamentos establecidos por la Ley y Decreto Ejecutivo para su utilización de las 

mismas. 
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CAPÍTULO I 

 

Planteamiento del Problema 

1. Tema. 

Análisis de la Sustitución de la pena privativa de Libertad por el delito de Tenencia y 

Porte de Armas en el Ecuador. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El Ecuador es un País donde con frecuencia, se puede observar un sin números de 

delitos por el uso ilegal de armas, sean estos utilizados por las personas naturales, 

jurídicas e inclusive por la fuerza Pública, es decir La Policía Nacional, las Fuerzas Áreas, 

Militares, Guardias de seguridad (de Bancos), entre otras que denota una variedad de 

crímenes por su utilización mal empleada por quienes las Portan. 

Comúnmente los delitos que más se han llevado acabo son los de Homicidio, 

Asesinatos, Sicaritos, Suicidios, Femicidios, por su manipulación ilegal que esto nos 

acarrea a ver desde una perspectiva distinta al notar que vivimos en zozobra por dichos 

actos cometidos por gente imprudente que no solo generan alarma a las demás personas 

sino que inclusive atenta contra su vida y libertad propia por cometer las fechorías 

establecidas y penadas por nuestra Legislación Ecuatoriana. 

Probablemente, la causa de fondo de este problema, sea una grave descomposición 

social; donde los reiterados actos de violencia y la pérdida de valores humanos, 

repercute de alguna manera, en la practicidad de esta infracción penal.  
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Además, detrás de este delito, existe un total menosprecio del ser humano, pero sobre 

todo, de irrespeto del derecho a la vida e integridad física de nuestros semejantes; ya 

que las conductas sociales injustas, antijurídicas e inhumanas, que por lo general 

devienen de estos síntomas de patología social; y, como consecuencia inmediata, 

engendra numerosos decesos derivados del obrar criminal. 

La tenencia habilita al legítimo usuario a mantener en su poder el arma, transportarla, 

descargada y separada de sus municiones para usarla con fines lícitos como la caza, 

tiro, etc. La portación consiste en disponer, de acuerdo a lo que indica Foucault, (1984) 

en lugar público o de acceso público de un arma de fuego cargada, en condiciones de 

uso inmediato, la autorización para este acto es de carácter exclusivo de los organismo 

del Estado. Según el Código Orgánico Integral Penal, Artículo 360 la tenencia consiste 

en el derecho a la propiedad legal de un arma, que puede estar en determinadolugar, 

dirección particular, domiciliaria o en lugar de trabajo, para lo cual se requiere 

autorización del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin autorización, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. (COIP, 2014) 

Estas dos figuras se asemejan pero no son las mismas puesto que la diferenciación 

es en dar a conocer a la sociedad el método que se emplearían para usarlas y portarlas. 

Por otra parte el mal uso en manipulación de estas, las personas que cometen actos 

delictivos serán sancionados con todo el peso de la Ley, ya que según el Derecho Penal 

Ecuatoriano bajo su código (COIP)  sanciona todos los actos punibles; es decir 

estaríamos hablando de una demasía  viendo la acción y ejecución del mismo al 

presumirse la legalidad  delictiva, y que a su vez pueden concurrir a un riesgo hacia la 

sociedad, ya que  genera una controversia que se plasma nacional e internacionalmente 
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por una tendencia que hoy en día tratamos de alcanzar para la eliminación respectiva de 

estas figuras.  

 

El autor Eugenio Zaffaroni (2002) comenta sobre la peligrosidad y lesión abstracta: 

‘’El análisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente y por imperativo 

constitucional, debe partir de la premisa de que sólo hay tipos de lesión y tipos de peligro, 

y que en estos últimos siempre debe haber existido una situación de riesgo de lesión en 

el mundo real. El recurso de entender por peligro abstracto el que sólo existió ex ante, y 

por peligro concreto, el que existió valorado ex post, no es satisfactorio, dado que en 

cierto sentido todo peligro es abstracto ex ante y concreto ex post.  

Por ello, todos los peligros deben ser valorados ex ante, a condición de que no se trate 

de una pura imaginación sin sustento real alguno en el mundo o de una falta de tipo por 

inexistencia del bien jurídico”. (Zaffaroni, 2000) 

 

Para el autor Ferrajoli en si libro el Derecho y la Razón manifiesta: 

‘’Que los delitos de peligro abstracto presumen un peligro ‘in abstracto’ y se pune una 

mera desobediencia formal con una acción inocua en sí misma.   

Y alega que “estos tipos deberían ser reestructurados, sobre la base del principio de 

lesividad, como delitos de lesión, o al menos peligro concreto, según merezca el bien en 

cuestión una tutela limitada al perjuicio o anticipada a la mera puesta en peligro 

(concreto).” (Ferrajoli L., 2001) 
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Ambos llegan a la misma conclusión que es “sólo hay tipos de lesión y tipos de peligro, 

y que en estos últimos siempre debe haber existido una situación de riesgo de lesión en 

el mundo real. 

El Universo de las leyes es cambiante, es decir, que observamos que estos dos 

tratadistas nos llevan al mecanismo conceptual demostrando la peligrosidad de los 

delitos abstractos y concretos del cual el primero no se consume en su totalidad y es 

interrumpido, el segundo se concreta en el acto u omisión de la circunstancia dada. 

 

1.2 Ubicación del Problema en un contexto Socio-Cultural. 

A partir del conocimiento de la realidad que vivimos, el irrespeto sobre las Normas y 

Leyes que algunos ciudadanos se someten en saber de la peligrosidad de cargar un 

Arma, se puede discernir que, la Tenencia y el Porte, no es solo una cuestión de 

antijuridicidad, sino también demostrar que dichas figuras no pueden concurrir siempre 

para un acto ilegal ya que se puede solicitar un permiso especial (persona natural 

Tenencia)  y (personas jurídicas Porte), y porque no también para una protección propia 

de un caso emergente sin tentar al bien jurídico (vida) de las demás personas, ya que 

lejos de alcanzar una buena convivencia social, pacífica y civilizada, solo inspira 

sentimientos de horror, frustración y preocupación humana al vertirse una mala 

información errónea y practica por parte de la misma ciudadanía que estas dos figuras 

causan una terrible zozobra o comúnmente verse en que podría delinquir por su uso.  

Es decir entonces que nos encontramos en una temática, de que si actuaríamos en 

Legítima Defensa o en un Estado de Necesidad, estaríamos siendo participes de dos 

acontecimientos muy importantes, una demostrando una Culpabilidad que sería 
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conllevar a una acción de delito conjunto a ella una Pena Ejecutada por un Juzgador, la 

segunda Utilizándola de momento emergente, y siendo presuntos de una Inocencia, pero 

sin embargo siendo aun así Juzgados por las mismas Leyes mediante una acción que 

no se ha adentrado al análisis profundo de investigación para la respectiva pena que 

podríamos concurrir, es decir ser sentenciados a sabiendas que somos inocentes, por 

actuar en un Estado de Necesidad o Legitima Defensa e interponer una pena que 

realmente es otorgada por la misma operadora u operador de justicia desde su sana 

crítica y bajo reglas establecidas en los reglamentos internos (Normas, Leyes y demás 

Convenios) que son de uso exclusivos para un proceso penal. 

 

1.3 Delimitación del Problema. 

Este problema se delimitó nacionalmente dentro de las Provincias y Cantones y demás 

aledaños, donde se produjeron 400 casos de Tenencia y Porte de Arma ilegalmente en 

los dos últimos años con una tasa promedio 8,5% en el 2016 y 6,5 % en el 2017, por 

cada 10.000 habitantes entre la Provincias del Guayas, Cantón Durán y Samborondon. 

Y la determinación concreta de 357 personas sentenciadas en Audiencia de 

Procedimiento Directo y 39 de ellas se les otorgó la Sustitución o Suspensión condicional 

de la Pena Privativa de Libertad dentro de las 24horas posteriores, no obstante estas 

fueron concedidas más el Cantón Durán que en la Provincia del Guayas. 

 

Hay que tomar en consideración que la sustitución o suspensión ha experimentado 

ciertos cambios que pretenden aumentar su eficacia como mecanismo que permite 



    10 

 

soslayar los graves inconvenientes que plantean las penas privativas de libertad de corta 

duración de cumplimiento continuado.  

Entre ellos, siguiendo los puntos en el derecho comparado, cabe destacar la creación 

y consolidación de un régimen especial de suspensión para condenados por delitos 

relacionados que son más sometidos por el procedimiento Directo, para esta causa, con 

su respectiva pena de hasta los 5 años plazo serán accesibles en esta figura que 

lógicamente en audiencia de Juzgamiento es en donde se toman estas medidas, ya que 

es nuevo en nuestro país y concentra en si todas la etapas procesales para acelerar el 

campo decisorio y establecer lo emanado. 

 

1.4 Formulación del Problema 

¿Cumplimiento íntegro de la pena, conjunto a la premisa de la Suspensión de la Pena 

Privativa de Libertad según para los Legisladores? 

 

1.5 Evaluación del Problema 

Ello significa que el legislador debe establecer determinados mecanismos 

encaminados a garantizar dicha orientación resocializadora, y no sólo con ocasión de la 

ejecución, a través, por ejemplo, de un ‘’sistema progresivo’’ de ejecución de la pena 

privativa de libertad, separado en grados, con posibilidad de concesión de permisos de 

salida penitenciarios, que facilitan la preparación de la vida en libertad, al fortalecer los 

vínculos familiares y al reducir las tensiones propias del internamiento y las 

consecuencias de la vida continuada en prisión, hasta llegar finalmente a la libertad 

condicional, sino también antes incluso de la ejecución, evitando, cuando ello sea 
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posible, el ingreso en prisión, a través de la figura de la suspensión de la ejecución de la 

pena privativa de libertad, especialmente vinculada con la prevención especial.  

En fin, el pretendido ‘’cumplimiento íntegro’’ de la pena privativa de libertad no puede 

suponer en ningún caso la supresión de esos beneficios, pues ello supondría un cambio 

radical en el sistema de penas. 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General. 

Analizar mediante una perspectiva jurídica y social, la incidencia que tiene la 

Sustitución Condicional de la Pena Privativa de Libertad en el Ecuador. 

 

2.2 Objetivo Específico. 

Efectuar un análisis que se enfoque a la Sustitución de la Pena en el Ecuador. 

Establecer las consecuencias jurídico-sociales que genera la ejecución 

correspondiente de una pena por el delito de Tenencia y Porte de Armas.  

Crear y reestablecer medidas que ameriten de forma legal para interponer medidas 

sustitutivas que sean favorables de la persona que esté en etapa del proceso judicial 

en nuestro País. 
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2.3 Justificación 

El abordaje de este problema paradigmático que se conlleva en nuestra Legislación 

Ecuatoriana, adentraremos en razón para otorgar la Sustitución de la Pena cuando sea 

recurrente y dable a las personas que realmente, por medio de justicia se encuentren 

inocentes; esta a su vez mostrar una adecuación y garantía a las ciudadanas y 

ciudadanos que son privadas y privados de su libertad suministrando unas medidas 

menos rigurosa, ya que, si bien es cierto el recinto penitenciario a través de estudios 

específicos y de salubridad concurren a un peligro alarmante físico por la cifras de 

personas que están pagando una condena y que realmente surten como agravantes que 

los demás, e insalubre por los métodos que emplean los mismos reos para poder 

abastecer sus necesidades personales, cotidianas, ya que a ciencia cierta estamos 

hablando de personas que son sometidas a una ‘’tortura’’, por inadecuada vida que 

llevan dentro de una acción cometida por transgresión, que siendo humanistas vemos 

que a pesar de ser culpables y otros inocentes llevan un mal trato dentro de los recintos 

penitenciarios Nacionalmente e Internacionalmente, porque no estamos hablando de 

reparar el daño surtido, más bien estamos desordenando psicológicamente aquellas y 

aquellos individuos que están privados de su libertad.  
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Teórico 

2.1. Fundamentación Teórica del Delito 

Precisemos ahora lo que es el delito, para adentrar en su naturaleza y ver cuáles 

son las funciones que implementan varios autores para esta figura. 

 

Para Francisco Carrara (2010): “El delito es la infracción de la Ley del Estado 

promulgada para proteger la seguridad ciudadana resultante de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”. Manifiesta 

además que un delito es un ente jurídico creado por la ley, no un fenómeno social, es un 

ente jurídico porque es una contradicción entre el hecho del hombre y la ley. Por tanto, 

no se define como la acción sino como la infracción, lo que supone la antijurídicidad de 

la esencia del delito y no sólo un elemento del mismo.  Al decir “acto externo”, se refiere 

a que no son sancionables los actos internos o pensamientos, sólo los actos 

exteriorizados del hombre. El pensar en matar no es delito, mientras no lo exteriorice. 

Con “acto positivo” se refiere las acciones voluntarias humanas. Con acto negativo, se 

refiere, a un no hacer lo que la ley manda a hacer, o sea se refiere a la omisión. 

“Moralmente imputable”, significa a que el hombre comete el delito en base a su libre 

albedrío, el hombre puede escoger entre la comisión de un delito o no. El ser humano 

puede elegir un comportamiento (“mores”, ‘costumbre’, ‘comportamiento’) particular o no. 

Con “políticamente dañoso” se refiere a que el delito al vulnerar los derechos subjetivos 

de otra persona, también está perjudicando a la sociedad’’. (Balestrini, 2010) Es decir 
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que es una definición sociológica basada en el aspecto empírico, en todo lo que se puede 

constatar con la observación, con el experimento. Tampoco se sigue en la actualidad, 

aunque algo de ella permanece. 

 

Garofalo (1855) es el autor más significativo, definió el delito como: “una lesión de 

aquella aparte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas 

fundamentales como la piedad y la probidad, según la medida que se encuentran las 

razas humanas superiores, cuya medida es necesaria para la adaptación del individuo 

en la sociedad”. (Garafalo R., 1855) 

 

La función de los penalistas consiste en decidir si en la colisión de derechos entre 

ciudadanos, se ha cometido una infracción penal, por lo cual la actividad de los 

operadores jurídicos radica en la resolución de los casos, objeto de su conocimiento, de 

forma técnica y racional, sobre la base de las disposiciones legales vigentes en el Estado 

al momento de la realización de la conducta punible.  

Para lo cual se valen de la dogmática como método expositivo encargado de la 

construcción sistemática del delito a partir de la norma vigente en el Estado, orientado a 

servir de herramienta útil a los jueces y operadores jurídico-penales, que suministre 

sencillez a la aplicación de la ley,  permita la consistencia de las decisiones, evitando las 

decisiones contradictorias, y constituya una garantía de los principios-derechos a la 

igualdad y seguridad jurídica de los ciudadanos, al brindarles pautas racionales que 

permitan el cálculo de las decisiones, el conocimiento de las razones (motivación) que 

llevan a la decisión de los casos penales, y el cumplimiento de la  función pedagógica 
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que encierra el principio-derecho de publicidad de las decisiones penales, de 

comunicarle a las partes en conflicto la solución de su caso y a la sociedad en general, 

cómo se resuelven los casos penales, de tal manera que puedan esperar confiadamente 

que casos similares se resuelvan de la misma forma y posean certeza de lo que se 

encuentra prohibido y los criterios empleados para administrar justicia. 

Para el Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 18 la infracción penal es: “la 

conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este 

Código”. (COIP, 2014) 

Al notar lo interpuesto en este artículo podemos constatar los usos que se adecuan a 

lo que llamamos un delito de cualquier naturaleza.  

Proveniente a ello encontramos los elementos de los delitos, puesto que tiene que 

verse la acción del cual la persona genera a concurrir dichos actos para que se asemejen 

en demostrar la culpabilidad de la persona al cometerlo.  

Comprobemos con los siguientes aspectos fundamentales que plantearé; para ver la 

vía de cómo se puede constatar de forma más directa en las condiciones que debe de 

tener un individuo para concurrir a un a infracción y a su debida pena según nuestros 

preceptos legales y Constitucionales. 

Pertinentemente, existen dos lazos como aspectos que indudablemente son 

denominados como positivos y negativos, para los cuales estamos preparados los 

generadores de pelea a defensa para toda causa penal que se presente. 
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2.2 Aspecto Positivos 

CONDUCTA = (acción/omisión) que ponga en peligro o produzca un resultado lesivo 

+voluntariedad. 

TIPICIDAD = La conducta se adecue a los elementos descritos en el tipo penal + 

DOLO (designio de causar daño) + Conocimiento de los hechos + voluntad +CULPA + 

PRETERINTENCIÓN. 

ANTIJURICIDAD = Amenace o lesione, sin justa causa, un bien jurídico protegido. 

CULPABILIDAD = juicio de reproche + IMPUTABILIDAD + CONOCIMIENTO DE LA 

ANTIJURICIDAD. 

 

2.3 Aspecto Negativo de Exclusión 

CONDUCTA = Fuerza física irresistible + Movimiento de reflejos + Estados de Plena 

inconciencia. 

TIPICIDAD = No encaja la conducta en la descripción Típica 

ANTIJURICIDAD = JUSTIFICACIÓN + Estado de Necesidad +Legitima Defensa + 

Cumplimiento de Orden Legitima + Cumplimiento de un Deber Legal. 

CULPABILIDAD = Trastorno mental. 

PENA 

Este breve análisis que detallo, es para en consecuencia dar al lector los elementos 

necesarios y vea como son planteados en un orden jurídico sin olvidarnos que para 

concurrir aquello tiene que existir también la materialización del delito o llamado Nexo 

Causal que debe de tener o hallarse en una infracción penal o acto punible en nuestra 
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sociedad, ya que sin estos elementos constitutivos no se llevaría a cabo establecer el 

estado de un delito. 

 

2.4 Marco Contextual 

2.5 La pena desde Una Visión horizontal y Universal en el Derecho Penal. 

 

Según Zaffaroni en su Libro del Derecho Penal General nos manifiesta: 

1. ‘’La denominación derecho penal, que es la más usual, indica que la pena delimita 

el horizonte de proyección. Pero la pena está muy lejos de ser un concepto dotado de 

cierta precisión.  

Por el contrario: pareciera que la sociedad industrial oculta hasta su propia etimología, 

pues proviene de la poena latina, que tiene por origen la voz griega pone, que 

corresponde a venganza, sentido que lentamente se fue acercando a dolor, del pain 

inglés, a través de la doble valencia (activa: castigar; pasiva: sufrir), hasta que, en 

alemán, se abandonó Pein, y con ello la denominación de peinliches Recht ,y se pasó a 

Strafe y a Strafrecht, para mencionar la pena y el derecho penal respectivamente. Strafe 

apareció apenas con la pena pública, alrededor del siglo XIII, y el cambio no obsta a que 

en alemán sigan teniendo un sonido casi idéntico vengado y justo (geracht y gerecht)".  

Aunque más lejanamente, no puede ignorarse la cercanía con la palabra pluma, a 

través de la raíz sánscrita, que da idea de volar, pero también de precipitarse Parece que 

los griegos llamaban phannakos a las víctimas humanas que eran sacrificadas -

precipitadas- en momentos de crisis para absorber las impurezas del ambiente, lo que 
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provocaba un efecto farmacéutico; la metáfora del pharmakon Se emplea en términos 

dialécticos para señalar la ambivalencia de veneno y antídoto.  

2. Este singular destino etimológico, muy poco claro, es sólo el comienzo de las 

dificultades que acarrea la pena como delimitadora del horizonte del saber jurídico-penal. 

Por ello, se impone distinguir la pena de otras formas de coacción, sin lo cual no existe 

ámbito o universo delimitado. Todo saber es particular, porque es un conjunto de 

conocimientos parciales: no hay ciencia que pretenda ocuparse de todos los entes. La 

ontología es filosofía y se ocupa del ser de los entes, pero no de éstos en particular, sino 

de lo que les es común. Si bien la realidad es continua y dinámica, el saber humano no 

puede hacer otra cosa que parcializar para conocer, elegir un conjunto de entes y centrar 

su atención sólo en ellos, porque cualquier otra aspiración totalizante es irrealizable.  

Dado que son producto de una parcialización, los conocimientos científicos son 

provisionales y abiertos y presuponen la parcialidad proveniente de su origen. Por eso 

siempre es necesario establecer el horizonte de proyección antes de ensayar el sistema 

de comprensión; es menester saber acerca de qué se interrogará, antes de comenzar a 

hacerlo. 

3. Pero la parcialidad determina la provisoriedad, porque a medida que se pregunta 

por los entes de un universo u horizonte, se cae en la cuenta de que se requieren nuevas 

delimitaciones: los sistemas de comprensión hacen estallar los horizontes de proyección 

y, de ese modo, se avanza en ¡adinámica del conocimiento en todos los saberes.  

No obstante, no debe pensarse que se trata de procesos internos de cada saber en 

forma de compartimento, sino que lo impulsan los contactos y relaciones con otros 

saberes y con el poder mismo, pues el nuevo paradigma sigue siendo un saber-poder, 
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sólo que el poder que impulsa una revolución en una ciencia no puede evitar la paradoja 

de causar con ello algo parecido en las otras, aunque eso no siempre le resulte funcional. 

Por fortuna esto -como fruto de la ineludible parcialización del saber-es inevitable y, de 

este modo, garantiza la dinámica del conocimiento.  

El paradigma causal de la pena cayó como consecuencia de la revolución quántica en 

la física, pues la física newtoniana arrastró en su caída al positivismo filosófico y a sus 

burdos reduccionismos y, con ello, al concepto mecánico neutralizador de la pena. 

El paradigma etiológico en criminología entró en crisis con el derrumbe del 

reduccionismo biológico y del spencerianismo, cuyo racismo colapso después de su 

asunción por el nacionalsocialismo’’. (Zaffaroni, 2002) 

 

El Derecho Penal, es muy amplio para hablar sobre la Penas que se dictan en 

Sentencias firmes y ejecutoriadas, pues, como lo dice el mismísimo Autor, Eugenio 

Zaffaroni, es un horizonte universal en donde engloba un sin número de paradigmas 

sobre los procedimientos y aplicación de estas. 

 Más aun, en nuestro País, se denota una falta procesal al momento en lo que respecta 

a su debida aplicación no por todos los Juristas, pero la mayoría si concurren a esa 

oscuridad procesal que genera una incertidumbre por como toman sus decisiones 

basándose en su legalidad y legitimidad para establecer una solución a los conflictos 

socio-jurídicos, cabe de recalcar, que la veracidad de los actos procesales se dictan de 

forma mediata por nuevos procedimientos, sin embargo existe una variante o duda con 

los mismo, es decir entonces que nos encontramos con una lucha constante para 

determinar a fondo, si el manejo de la justicia en el Ecuador es realmente eficaz o solo 
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es una pantalla que se pretende pintar, para la ignorancia del pueblo que no sabe de la 

forma como se manipula o establece la justicia para solucionar los mismo conflictos 

causados por las personas. 

Es evidente que no solo en el Ecuador concurren estas falencias sino también en los 

otros países de grande potencia. 

 

3. Marco Conceptual 

3.1 Sustitución de la pena privativa de Libertad 

Al hacer referencia a la sustitución condicional de la pena se indica que la prevención 

especial es evitar los efectos negativos de las penas cortas privativas de la libertad. Estas 

últimas, como decía von Liszt, (no intimidan, no mejoran y sólo corrompen), incluso 

siempre se han puesto esas penas como ejemplo de (prevención especial al revés) 

(resocialización negativa), porque los lugares de cumplimiento suelen ser más bien 

escuelas de criminalidad. 

 Desde esta perspectiva, propia de la prevención especial positiva, que procura evitar 

la reincidencia intentando conjurar las causas que gravitaron sobre el autor, a través de 

tratamientos de resocialización, es claro que el cumplimiento de penas cortas privativas 

de libertad, más que mejorar, facilita más bien el contagio criminológico, por el contacto 

con otros delincuentes, especialmente cuando el autor es un delincuente primario y la 

corta duración de la pena no permite un tratamiento resocializador adecuado; en tales 

casos, se entendía que, en realidad, ese tratamiento no era necesario. 

 Esta visión preventiva, sin duda, está en la base del surgimiento de esta institución 

de la sustitución condicional.  



    21 

 

Ahora bien, el actual COIP establece la suspensión condicional, ésta no se limita a la 

mera suspensión de la condena durante un tiempo, sometida a la condición de no 

cometer un nuevo delito.  

La sustitución o suspensión ha pasado de ser una institución en la que la pena de 

prisión suspendida se consideraba innecesaria, por inútil, a ser una institución muy 

próxima a los sustitutivos o alternativas penales a la prisión, extensible también a penas 

de otra naturaleza.  

La suspensión, pues, en la actualidad, es una manifestación más del principio básico 

de la excepcionalidad de la pena de privación de libertad, que no debe vincularse 

únicamente a la prevención especial.  

Lo anterior tiene dos consecuencias:, que no debe bastar para la suspensión el 

sometimiento de la misma a un plazo durante el cual el sentenciado no debe cometer un 

delito, pues si así lo hace se le revocaría la suspensión; al ser un sustitutivo de aquella 

pena, que ya no está necesariamente ligado a delincuentes que no necesitan tratamiento 

penal, el legislador debe prever en la regulación un conjunto de reglas de conducta, e 

incluso una vigilancia, para que no se frustren las funciones asignadas a la pena;, que, 

al no vincularse necesariamente a la prevención especial, no tiene por qué admitirse sólo 

con respecto a las penas privativas de libertad.  

¿Por qué no ampliar su aplicación a otras penas, como las de un trabajo comunitario 

o presentación ante Juez durante un periodo determinado que él lo establezca para esta 

clase de delito que es la Tenencia y el Porte de Armas? 
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 Pues aunque éstas no generan, ciertamente, contagio criminológico alguno - que es 

lo que inicialmente se quería evitar con la suspensión -, qué duda cabe que la suspensión 

en estos casos también favorece la reeducación y la reinserción social. 

 

3.2 Suavidad de las Penas 

Para que una pena consiga su efecto, basta que el mal de la pena supere al bien que 

nace del delito; y en ese exceso el mal debe calcularse la infalibilidad de la pena y la 

pérdida del bien que el delito produciría. 

 Todo los demás es, pues, superfluo y lo demás tiránico.  

Los hombres se rigen por la reiterada acción de los males que conocen y no por los 

que ignoran.  

Supónganse dos naciones, en una de las cuales, la escala de las penas proporcionada 

a la escala de los delitos, la pena mayor sea la esclavitud perpetua, y en la otra lo sea la 

rueda; yo digo que la primea tendrá tanto temor de su mayor pena como la segunda; y 

si hay una razón para trasladar a la primera la penas mayores de la segunda, la misma 

razón serviría para aumentar las penas de esta última, pasando insensiblemente de la 

rueda a los tormentos más lentos y más estudiados, y hasta los últimos refinamientos de 

la ciencia demasiado conocida de los tiranos de la Ley. 

Entonces decimos, que la grandeza de las penas debe ser relativa al estudio del 

Estado mismo. Deben ser más fuertes y sensibles las impresiones sobre los niños 

endurecidos de un pueblo apenas salido del estado del salvajismo.  

Se necita el rayo para abatir a un fiero león que se revuelve al tiro del fusil.  
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Pero a medida de que los ánimos se suavizan en el estado de sociedad, crece la 

sensibilidad y al crecer esta, debe de disminuir la intensidad de la pena, si se quiere tener 

constante la relación entre el objeto y la sensación. 

 

4. Marco Legal 

4.1 Conceptualización  

Es sencillamente la demostración lineal de los preceptos legales y normativos en las 

cuales estamos regulados y regidos por los ordenamientos Jurídicos en el Ecuador. 

En este marco Legal mostrare en sí, los aspecto necesarios que se implementaron en 

mi caso y normas garantistas que sirvan para delimitar la defensa hacia la injusticia que 

se cometió en este proceso de materia penal. 

 

4.2 Procedimiento Directo. 

De acuerdo a Rosillo (Citado por Carrara, 2010) en cuanto al Procedimiento directo: 

que se desarrolla en el Artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, como una 

oferta de respuesta rápida del Sistema Penal frente a infracciones leves, refiriéndose 

en concreto a los delitos calificados como flagrantes, sancionados con pena privativa 

de libertad de hasta cinco años, y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda 

de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general, calificados como 

flagrantes.  

Los tratadistas indican que pese a que el propósito de dicho procedimiento pueda 

ser loable, o necesario, es mediante el proceso directo que puede incurrirse en 
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indefensión y falla en cuanto al cumplimiento de principios básicos del debido proceso 

como la contradicción y la inmediación.  

En la causa perseguida para esta investigación, se interpuso este Procedimiento 

Directo, puesto que encontrarse en delito Flagrante se hizo para efecto dicha Audiencia 

del mismo esperando los 10 días posteriores para llevar a cabo la siguiente Audiencia 

de Juzgamiento Directo. 

No obstante, al igual que autor, yo denoto una inquietud con este procedimiento, 

puede ser que surta mejor resultado en materia penal, no apartándome de la razón de 

los legisladores al ampliar y aplicar este mismo, sin embargo viene a mí las preguntas 

frecuentes de si en un término de 10 días se podría llevar acabo toda una investigación 

exhaustiva por parte de la Fiscalía para poder determinar la culpabilidad de la persona 

que ha cometido un delito; mas de ahí también parto con el hecho de manifestar la otra 

cara de la moneda, puesto que aquí también existen dos variantes, la primera es, que 

solo son para los delitos con pena privativa de libertad de hasta 5 años, perfecto se 

demostró la culpabilidad de la persona procesada y se dicta la sentencia correspondiente 

por la juzgadora o juzgador del Tribunal de Garantías Penales a su vez; estipulando la 

pena concreta tomándose en cuenta lo que para defensa en estos casos se realiza, que 

es la de buscar los medios necesarios para demostrar la inocencia así; se demuestre la 

culpabilidad del procesado, buscando atenuantes necesarias y un sin número de medios 

que sirvan para este efecto. 

La otra variante, es que nos encontramos con personas que se las implica en un 

supuesto delito ‘’hipotéticamente’’, pero más aun demostrándose con los medios 

necesarios de que es inocente, aun así es sentenciado por un delito no cometido pues 
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se hace el respectivo procedimiento que todas las Juezas o Jueces realizan mediante 

resolución, la llamada medida que es la de ‘’PRIVAR DE LA LIBERTAD’’ 

provisionalmente para presentar todo recurso necesario y ver el fallo de dicha resolución, 

porque recordemos que los abogados defensores estamos dispuestos a impugnar sobre 

los derechos violentados de nuestros clientes al llamado auxilio por ellos mismo, ya que 

desean su libertad a como sea para reintegrarse a la sociedad sin, ya cometer un acto 

ilegitimo que no recaiga sobre reincidencia penal.   

 

4.3 Prisión Preventiva 

El Art.534 del Código Orgánico Integral Penal, al respecto de la prisión preventiva, 

dispone que para garantizar la comparecencia de la persona procesada y el 

cumplimiento posterior de su pena, el fiscal podrá solicitar de manera motivada, la prisión 

preventiva, siempre que existan estas condiciones:  

1) Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio 

público de la acción.  

2) Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o 

cómplice de la infracción.  

3) Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de 

libertad son insuficientes y que es necesario la prisión preventiva para asegurar su 

presencia en el juciio o el cumplimiento de la pena.  

4) Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior 

a un año.  
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De ser posible el juzgador puede resolver sobre la prisión preventiva otorgada con 

anterioridad conforme al Código Orgánico Integral Penal.  

Art. 535.- Revocatoria.- La prisión preventiva se revocara en los siguientes Casos: 

1. cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción que la 

motivaron. 2. cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificado su estado de 

inocencia. 3. cuando se produce la caducidad. En este caso no se podrá ordenar 

nuevamente prisión preventiva. 4. por declaratoria de nulidad que afecte dicha medida’’. 

(COIP, 2014)  

 

Este debería ser el procedimiento correcto, a fin de evitar que las cárceles del Ecuador 

se llenen de gente procesada, sin antes haber obtenido sentencia o no haberse acogido 

a las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. 

Según el Art. 538 Del Código Orgánico Integral Penal, se suspende la prisión 

preventiva cuando la persona procesada rinda caución. (COIP, 2014) 

 

4.4 Suspensión Condicional de la Pena según el COIP 

En el caso del Sr. JHON ALEXANDER CASTRO FLORES, esta petición fue negada 

por la Juzgadora del Tribunal de Garantías Penales ya que, estableció en  resolución 

emitida por esta causa, que no constaba con el ibídem 3 de este articulo para dicha 

suspensión condicional de la pena, sin embargo, encontrándome en conocimiento 

perfectamente del caso a seguir, y bajo pruebas necesarias emitidas por los familiares y 

él mismo, demostrando en presencia de las partes que ni él ni los familiares no poseen 

antecedentes penales relevantes al ibídem a lo que la  juzgadora se rigió, además, como 
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concierne es primera vez que se encuentra en un proceso penal y recientemente obtuvo 

la mayoría de edad, que desde mi punto de vista como abogada de eje de Juzgadora, 

hubiese concedido a favor del señor esta petición. 

 No obstante, proporcionaría una medida distinta para estos casos de delitos 

‘’Tenencia y Porte de Armas’’, coordinando las excepciones necesarias que enmarquen 

y se ajusten a la Ley en otra perspectiva.  

Tomando en consideración y viendo que no existiere todos los elementos de 

convicción necesarios para sentenciar a una persona, y demostrando que, las partes 

tanto como la fiscalía como la parte de la defensa emitiendo de sus investigaciones y 

pruebas de cargo y de descargo, demostrando así que la Fiscalía no tiene como seguir 

acusando y que la Defensa tiene la razón en la demostración de inocencia de la persona 

procesada, yo como juzgadora al no tener el convencimiento en su totalidad pero viendo 

que las partes se hayan en razón mutua, declararía medidas sustitutivas diferentes a la 

de una de privación de libertad, ya que todo ser humano nace libre pero no se escapa 

de negársele la libertad por un acto o acción ilegal ante la sociedad, ya que esto nos 

conllevaría a un delito. 

Voy entonces a tomar la decisión, de que propondría al señor JHON ALEXANDER 

CASTRO FLORES, al no hallársele los elementos necesarios de convicción y legalmente 

constando con todo este precepto legal de este artículo, una medida alternativa lo cual 

seria, que se presentara cada 15 días durante un 1 año ante el tribunal para que firme 

su acto de presencia ante la Ley y a su vez se le indique fecha posterior plazo a la otra 

presentación para reivindicar lo mismo, hasta que finalice con su acto de presencia lo 
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interpuesto por la juzgadora para concederle en su totalidad la libertad y reinsertarlo de 

nuevo a la sociedad, sin atentar contra nadie. 

 

5. Lógico Histórico De La Anulación o Suspensión de la Pena 

5.1 Antecedentes Históricos de la Pena de Prisión 

La pena de prisión en los tiempo antiguos era desconocida totalmente ya que la pena 

máxima era la pena de muerte, sin embargo, en la antigüedad ya existían los encierros 

y guarda del reo cuando este esperaba ser juzgado, señalado por la ley y los límites del 

espacio físico donde iba a permanecer, hasta donde podía moverse; creando penas 

consistentes en tortura, llegando hasta el destierro y por otra parte creó el estado antiguo 

dos figuras como el confinamiento y la prisión. La prisión existe como una forma 

sistemática de ley penal, se ha constituido en el exterior del aparato judicial, cuando se 

elaboran las leyes a través de cuerpos normativos, los procedimientos para repartir a los 

individuos, fijarlos y distribuirlos, clasificarlos para obtener el máximo de tiempo, 

reeducarlo y mantenerlo en constante vigilancia. (Foucault, Michel, 1984) 

 

6. Hipótesis 

La presunción a través de la historia de estas figuras en lo que respecta en la 

actualidad, son variantes modificativas puesto que el Derecho en el pasado era 

realmente solo tomado en consideración para la alta plebe o con distinción de estatus 

social, es decir, que los que estaban en un buen estado de comodidad podrían ser 

liberados por actos ilícitos que median con grados de violencia.  
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Más sin embargo, también los hallamos en la diferencia que en aquellos tiempos los 

seres humanos formaban parte de un acto penal inquisitivo, puesto que la maldad y leyes 

no humanistas eran tomadas en consideración como legales y no garantistas.  

Hoy en día nos encontramos en un ‘’supuesto’’ paradigma de derechos, Garantías 

Constitucionales, Convenios y Tratados Internacionales, más sin embargo, tengo como 

ideología, precisar que estas normativas no son acatadas en su totalidad en todos los 

países. 

 

6.1 La Normativa  

En el Ecuador, las normas en los que respecta a los delitos e infracciones tienen 

tendencia a ser aplicadas de una manera adecuada y efectiva, motivando a la juzgadora 

o juzgador, apegándose a ellas para un efecto de decisiones sobre estas; en las 

instancias que sean necesarias en caso de materia penal.  

Se reconocen los delitos cometidos por personas llamados actores, sospechosos, 

sospechosas, aquellas que se encuentran en una fase investigativas y procesadas por 

la instrucción fiscal, que ya sentenciadas se denominan reo, rea o persona privada de 

libertad.  

En lo que respecta de mi caso, que muestra la Tenencia y el Porte de Armas, con las 

normativas ya expresas vemos que cada una de ellas son distinciones que realmente no 

es necesaria la atemorizacion  para usarlas, sin embargo nuestra sociedad se rige de 

forma coercible con el fin justificado de caer en que constituyen un efecto delictivo. 

Precisemos entonces, las implementaciones con sus respectivos artículos que nos 

consagran todas estas normas y convenios internacionales, para que así se puedan usar 
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con el fin de una valorización que se puede fundamentar para la defensa del Sr, JHON 

ALEXANDER CASTRO FLORES. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11 nos hace un preámbulo 

sobre los ‘’Principios De Aplicación De Los Derechos’’ más aplicare de esta forma 

este artículo, como lo es la igualdad de las personas ante la ley, la igualdad de derechos 

y garantías, así como la aplicación imparcial y justa de los principios procesales en 

materia penal y civil.  Así como el artículo 66 ibídem 29 literal a): 

 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. (Constitución de la 

República, 2008). 

 

Cite estos dos artículos Constitucionales con la  finalidad de indicar sobre uno de los 

principios más importantes en nuestra Carta Magna en la cuales se consagran en su 

ibídem 2 del artículo 11 que  nos denota: ‘’Todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades’’, en esta última me detengo y 

subrayo, ya que si hablamos de oportunidad en mi caso a seguir, por la Juzgadora del 

Tribunal no pudo conceder una oportunidad pese que el Sr. Jhon Alexander Castro 

Flores era su primera detención y no constaba con antecedentes penales y que a su vez 

recién había obtenido la mayoría de edad, sabemos que se le encontró un arma que al 

parecer no era de su pertenencia ya que en Juicio Directo el brindo su testimonio 

alegando que no era el propietario de la misma, más sin embargo se lo sentenció, cabe 

de recalcar que en un periodo tan corto no creo que se pueda demostrar la Culpabilidad 
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de una persona ni mucho menos obtener todos los elementos necesarios de Convicción 

para su acusación ya que solo por un parte emitido por un oficial y un preámbulo de 

sospechas se lleva acabo estos procedimientos de esta forma, si estamos observando 

sobre este derecho que es un principio constitucional con la última frase de ‘’oportunidad’’ 

no sería necesario tomar otra medida desde que se inició el proceso y no llegar Juicio 

Directo sin una privación de libertad y a su vez ser sentenciado por primera vez por un 

delito que está tipificado en el cuerpo Legal COIP en su Art. 360 sobre la Tenencia y 

Porte de Armas. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 1, 8, 10 y 

11, que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos así como 

dotados de todas las facultades jurídicas para poder reclamar la justiciabilidad de sus 

derechos.  (DUDH, 1948) 

 

El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9, número 3 indica 

que toda persona privada de libertad aún mantiene ante el juez o funcionario ciertos 

derechos por tratarse de un ser humano, con derecho a comparecer conforme a un 

debido proceso y sin que su derecho a la defensa pueda ser violentado. (Pacto San José, 

1969)  
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6.2 Marco Factico 

VISTOS: Ante la Suscrita Juzgadora, se realizó la Audiencia de Calificación de 

Flagrancia y formulación de cargos, a fin de conocer y resolver la situación jurídica del 

ciudadano Castro Flores Jhon Alexander, en contra de quien el representante de la 

Fiscalía Provincial del Guayas, Abg. William Aguilar Martillo, Fiscal de lo Penal del 

Guayas, formuló cargos por considerarlo AUTOR según lo establecido en el artículo 42 

numeral 1 literal A) del delito de Tenencia y porte de armas, tipificado y reprimido en el 

Artículo 360 segundo inciso del Código Orgánico Integral Penal, solicitando además las 

medidas cautelares establecidas en el artículo 522 en su numeral 6, en concordancia 

con el artículo 534 del mismo cuerpo legal, esto es, la prisión preventiva, con el único fin 

de asegurar la comparecencia del procesado a la Audiencia de Juzgamiento mediante la 

aplicación del Procedimiento Directo; medidas cautelares que fueron acogidas por la 

suscrita.- De conformidad con el artículo 640 numeral 4 del Código Orgánico Integral 

Penal, se señala fecha para que asistan las partes a Audiencia Oral, Pública y 

Contradictoria mediante la aplicación del Procedimiento Directo, convocada para el día 

19 de enero del 2017 a las 09h00, la misma que fue suspendida a petición del Abogado 

de la defensa; convocándola nuevamente para el dia 26 de enero del 2017 a las 09h00, 

diligencia que se llevó a cabo el día y hora señalado; y, siendo el estado del juicio el de 

dictar la sentencia reducida a escrito, conforme a lo determinado en el Artículo 621 del 

Código Orgánico Integral Penal, por cuanto de forma oral ya se le ha hecho conocer al 

procesado Castro Flores Jhon Alexander, la decisión de la suscrita juzgadora, y, para 

hacerlo de conformidad con los Artículos 76 numeral 7 literal L de la Constitución de la 

República del Ecuador, así mismo en concordancia con el número 4 del Artículo 130 del 
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Código Orgánico de la Función Judicial, los cuales establecen que es obligación de los 

juzgadores motivar sus resoluciones; y en donde la Abg. Guadalupe Avilés Manrique, en 

calidad de Secretaria Encargada, constató la presencia de los sujetos procesales en la 

Audiencia de Juicio, compareciendo: 1.- El Abogado William Aguilar Martillo, Fiscal de lo 

Penal del Guayas.- 2.- El Abogado Ángel Arboleda Montaño, Defensor Particular, por los 

derechos del procesado Castro Flores Jhon Alexander; y siendo el estado del proceso el 

de resolver para hacerlo se hacen las siguientes precisiones: PRIMERO: La suscrita Juez 

de la Unidad Judicial De Garantías Penales Con Competencia En Delitos Flagrantes Del 

Cantón Guayaquil es competente para conocer y resolver la presente causa en virtud de 

la Acción de Personal No.- 13809-DNTH-2015 de fecha 06 de Octubre del 2015, 

mediante Resolución No.- 280-2015 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de 

fecha 24 de septiembre del 2015; suscrito por la Ing. María Cristina Lemarie Acosta, 

Directora Nacional de Talento Humano (E) y Econ. Andrea Bravo Mogro, Directora 

General del Consejo de la Judicatura y por haber sido asignada a la Unidad Judicial de 

Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes con sede en la parroquia 

Febres Cordero del Cantón Guayaquil, mediante Resolución 121-2016 emitido por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura; así como lo dispuesto en los artículos 640, inciso 

primero y siguientes del Código Orgánico Integral Penal; Artículo 225 numeral 5 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con lo dispuesto en la 

Resolución No. 174, del 18 de Diciembre del 2012, del Consejo Nacional de la Judicatura 

de Transición, el cual crear la Unidad Judicial De Garantías Penales Con Competencia 

En Delitos Flagrantes Del Cantón Guayaquil, Resolución que en su artículo 3 establece 

que esta Unidad tendrá competencia exclusiva en primera instancia para conocer y 
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resolver las causas que ingresen por delito flagrante a su conocimiento y las 

determinadas en los numerales 1, 2, 3, 5, 6 y 8 del Artículo 225 del Código Orgánico de 

la Función Judicial.- SEGUNDO: Conforme lo establece el Artículo 601 del Código 

Orgánico Integral Penal, hasta este momento procesal no existen omisiones, requisitos 

de procedibilidad, cuestiones prejudiciales ni de competencia, ni se observa ningún 

elemento de convicción indebidamente actuado que pueda violentar el debido proceso, 

de tal manera que en la sustanciación del proceso no hay causales de nulidad que 

declarar, por lo que no se afirma que existe omisión de solemnidad sustancial alguna 

que puede influir en la decisión de la causa, se declara plenamente válido el proceso.- 

TERCERO: La relación circunstanciada del hecho punible es la siguiente: Según el 

contenido del Parte de Aprehensión No.- SURDMG226473 de fecha 09 de enero del 

2017 a las 15h30, suscrito por los señores Cbop. Tenorio Bone Christian Patricio Y Cbop. 

Mora Villacis Geovanny Alexandro, los mismos que expresan en su parte pertinente: “(…) 

que dando cumplimiento a la orden de servicio 006- P3-DISTRITO-D PORTETE-Z8 

encontrándonos de servicio como suburbio 3 en el sector responsabilidad y realizando 

un operativa móvil se pudo visualizar una motocicleta color azul la misma que al notas la 

presencia de la unidad policial adopta una conducta evasiva de control tratando de huir 

por lo que es interceptado y momento en que se procede a realizar un registro corporal 

al sr. Jhon Alexander Castro Flores de 18 años de edad con c.c, 095783969-9 a la altura 

de la cintura entre sus prendas de vestir se le encuentra un arma de fuego tipo revolver, 

posterior fue trasladado hasta la Unidad Policía del suburbio donde se le realizo un 

registro minucioso constatando que se tara de la motocicleta Suzuki AX100 color azul de 

placas HJ154N y un revolver de fabricación artesanal calibre 38 de color plateado con 
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empuñadura de plástico color negro con un grabado en el cañón que se lee CAL. 38 con 

dos cartuchos calibre 38 sin percutir y una vaina percutida. Con estos antecedentes se 

lo traslado hasta la fiscalía de la Unidad de Vigilancia Portet y tomando contacto con el 

sr. William Aguilar Fiscal de turno quien luego de avocar conocimiento de lo suscitado 

nos indicó que se realice le parte de detención por delito flagrante…”.- CUARTO.- En 

Audiencia, la suscrita Juez le concede la palabra a las partes procesales con la finalidad 

de que expongan sus ALEGATOS DE APERTURA, conforme lo determina el artículo 614 

del Código Orgánico Integral Penal.- La Fiscalía: narra los hechos fácticos como consta 

en el Parte de Aprehensión No.- SURDMG226473 de fecha 09 de enero del 2017 a las 

15h30, suscrito por los señores Cbop. Tenorio Bone Christian Patricio Y Cbop. Mora 

Villacis Geovanny Alexandro, con lo que indica las circunstancias en las cuales fue 

detenido el procesado Castro Flores Jhon Alexander.- La Defensa: quien demostrará la 

inocencia de su defendido.- QUINTO: PRÁCTICA DE PRUEBAS: Continuando con la 

audiencia, se inicia la práctica de las pruebas anunciadas oportunamente por la Fiscalía, 

solicitando la comparecencia de los siguientes testigos: I.-) TESTIMONIO DEL SEÑOR 

MORA VILLACIS GEOVANNY ALEXANDRO (AGENTE APREHENSOR): quien bajo 

juramento, previsiones de pena de perjurio expresó sus generalidades de ley; y manifestó 

que trabajo en el Distrito del Sur, es su firma la que consta en el parte de aprehensión e 

indico que Realizó el parte de aprehensión, ese día me encontraba de operativo móvil, 

una moto evadió el control, chocando contra una pared, llegamos y lo revisamos y 

encontramos un arma de fuego y trasladarlo al UPC, consta en el parte un comprobante 

de ingreso de evidencias en la bodegas de la policía judicial estando ingresado un arma 

y una motocicleta marca Suzuki de color azul, el arma que está presente en la sala de 
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audiencia es la misma, el arma se lo encontró en su cintura parte derecha. La Defensa 

pregunta: ¿Indique al momento de ver la moto cuantas personas iban con él? R. /. Al 

momento de dar la vuelta lo encontré solo, perdió pista, puesto que no pudo coger la 

curva; el arma con el peso que tiene si puede permanecer en la pretina del pantalón.- 

Así mismo el representante de la fiscalía supo manifestar que ha llegado a un acuerdo 

probatorio con la defensa en los siguientes documentos: Informe investigativo No.- 075-

2017-PJ-Z8-DP de fecha 17 de enero del 2017 suscrito por Sgos. Luis Euribe Loor Loor 

Agente Investigador; Informe pericial balístico No.- DCG11700054 de fecha 16 de enero 

del 2017, suscrito por Jimmy Duval Rodriguez Villafuerte Cbo Primero de Policía Perito 

de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses; Informe pericial de reconocimiento 

y avaluó de objetos No.- DCGIT1700126 de fecha 12 de enero del 2017, suscrito por 

Econ. Eduardo Aquiles Navarrete Sbos de Policía Perito Criminalistico; Informe pericial 

de identificación de grabados y marcas seriales No.- DCG51700174 de fecha 16 de 

enero del 2017 suscrito por Ab. Cesar Galarza Núñez Sgos de Policía Perito 

Criminalistico, Informe de Ministerio de defensa donde indica que el procesado no posee 

ningún tipo de armas a su nombres, Informe pericial en reconocimiento del lugar de los 

hechos No.- 052-2017-01-17-UDF-SEII-Z8-PN de fecha 17 de enero del 2017, suscrito 

por el señor Eugenio Andrade Muñoz Cbop de Policía. Versión del procesado el mismo 

que se acogió al derecho constitucional al silencio.- Con lo que culmina la presentación 

de las pruebas por parte del representante de la fiscalía.- La Defensa: Concediéndole la 

palabra a la representante de la defensa Abg. Lalo Orovio Peña Defensor Particular quien 

manifestó no tener testigo alguno y solicita que comparezca su defendido; I.-) 

TESTIMONIO DEL PROCESADO JHON ALEXANDER CASTRO FLORES: quien bajo 
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juramento y previsiones de pena de perjurio expresó sus generalidades de ley; quien 

manifestó “[…]En horas de la tarde me encontraba movilizando con un amigo al ver a la 

Policía me puse nervioso, vimos el carro de la policía, mi amigo que estaba manejando 

quiso evadir a los policías, íbamos a velocidad normal, la moto se apagó al ver un 

vigilante acostado, estábamos a un rincón de la vereda, el revólver lo dejo en la moto, y 

yo cogí el revólver y lo bote debajo de un carro, mi amigo huyo, por miedo lo bote, mi 

amigo es mayor a cinco años por eso no le dije al Fiscal, él es agresivo, por miedo arroje 

el revólver. Fue un error que estoy pagando la pena, puedo perder mi colegio en el 

colegio Febres Cordero, estoy en sexto de bachillerato, estoy arrepentido de ese error 

de alguien que no supo pensar. Pido disculpas.- Como Prueba Documental la defensa 

presentó un certificado de asistencia de mí defendido que otorga la Rectora MGTR. Julia 

Robinson Aguirre.- Con lo que termina la intervención del presentante de la defensa.- 

SEXTO.- En su ALEGATO FINAL, el señor Fiscal indicó tal como lo determina el Articulo 

455 del Código Orgánico Integral Penal existe la relación del procesado con la 

materialidad de la infracción, ya que se le encontró en su poder el arma, la conducta del 

mismo es penalmente relevante, en esta audiencia se ha demostrado la prueba material, 

en este caso el arma de fuego, a través del Informe de reconocimiento de evidencias, el 

mismo que fue realizado por el Sgos. Aquiles Navarrete, en el que indica que existe el 

arma y se encuentra en la Bodega de evidencias, bajo la respectiva cadena de custodia, 

reconocimiento de evidencias detallados en el parte de aprehensión, a través del acuerdo 

probatorio, se dio a conocer la pericia balística, así como el reconocimiento del lugar de 

los hechos. Además de la Versión libre y voluntaria del agente aprehensor tal como lo 

escuchamos en esta sala de audiencia, identificado plenamente al procesado quien 
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indico que portaba el arma de fuego a la altura de su cintura, en ningún momento se 

escuchó que el aprehensor estaba acompañado de otra persona, por lo que está probado 

la responsabilidad del procesado, se llegó así mismo al acuerdo probatorio, tal como se 

indicó en esta sala de audiencia, la Fiscalía le corresponde establecer la relación que 

existe el nexo causal, tal como lo establece el Artículo 22 del Código Orgánico Integral 

Penal la conducta del procesado es relevante, no se ha desvanecido los hechos, por lo 

cual la Fiscalía ACUSA a JHON ALEXANDER CASTRO FLORES en el grado de AUTOR 

DIRECTO, por el delito tipificado en el Artículo 360 inciso segundo del Código Orgánico 

Integral Penal, situación por la cual habiendo la relación de causa a efecto, solicito se le 

establezca la correspondiente multa, tal como lo indica el Articulo 70 del Código Orgánico 

Integral Penal. De lo solicitado por la defensa que indica se investigue verdadero 

responsable, quien potaba el arma de nombre Erick y por existir miles con ese nombre 

en el Ecuador, descarta la posibilidad de una investigación exhaustiva.- La Defensa: Una 

vez habiendo escuchado lo manifestado por el representante de la fiscalía manifestó que 

Mi defendido portaba el arma puesto que sui amigo se dio a la fuga, el nombre es Erick, 

está demostrado que su defendido por temor, optó por recoger el arma de fuego, 

admitiendo su responsabilidad, en virtud de aquello solicito se aplique el Articulo 45 y 46 

del Código Orgánico Integral Penal como atenuante, mi defendido sin pasado judicial, 

estudiante de materias técnicas, en su mano esta que mi defendido se reintegre a la 

sociedad.- SÉPTIMO: (Se hace referencia  la normativa legal vigente sobre el caso, como 

la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal) Fundamentos de derecho.- 

OCTAVO: La Fiscalía ha demostrado la materialidad de la infracción mediante sus 

elementos probatorios, motivo por el cual ha acusado en el grado de autor a Castro 
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Flores Jhon Alexander de la comisión del delito de Tenencia y porte de armas, 

contemplado en el Artículo 360 segundo inciso del Código Orgánico Integral Penal.- 

NOVENO.- Citando la obra “El Debido Proceso Penal” Página 305, descrita por el 

tratadista Dr. Jorge Zavala Baquerizo, sobre el Principio de Investigación integral de la 

Verdad, nos dice: El principio de investigación integral de la verdad es uno de los 

esenciales del proceso penal, pues mira al cumplimiento correcto de su finalidad, libre 

de distorsiones, de eufemismos o de engaños. La verdad es base de la actividad humana 

en general, pero, a su vez, es un medio para que se desarrolle dicha actividad. Los 

hombres actúan a base de las presunciones de la verdad. Por lo tanto, podemos concluir 

diciendo que la verdad es la causa eficiente de la actividad humana, más que la causa 

final.- Habiendo instalado al audiencia y escuchado a las partes, conforme lo estipula la 

ley y encontrándome en el momento procesal: la suscrita Juez, es competente en razón 

de territorio, materia y los grados, declarando la competencia del mismo.- La Fiscalía 

conforme lo establecido en el Art. 191 de la Constitución, indica que se ha respetado el 

debido proceso. Se declara plenamente valido el mismo por cuanto no existen vicios de 

procedimiento, procedibilidad, prejudicialidad, ni competencia.- Hemos escuchado a las 

partes procesales, la forma y circunstancia en el que fue aprehendido. La actuaria ha 

indicado que no existe la petición del testimonio de los señores, de Casagrande Cabrera 

Patricio Alfonzo, Castillo Mendoza Noé mencionado por la defensa, esta juzgadora acoge 

a la petición de la Fiscalía, cuyos derechos han sido respetados, La Fiscalía da a conocer 

los hechos ocurridos el 09 de enero de 2017, la Fiscalía dio a conocer su prueba 

testimonial, y llegando a un acuerdo probatorio de las diferentes pericias, así como la 

versión del procesado quien se acogió al derecho Constitucional de silencio, así mismo 
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puso en conocimiento la forma como iba mostrar el presente hecho acusando al 

procesado JHON ALEXANDER CASTRO FLORES, en su calidad de Autor directo por el 

delito tipificado en el Artículo 360 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal. En 

la intervención de la defensa quien solicitó una prueba testimonial que no estaba 

previamente solicitada, dentro de esta causa hubo un diferimiento de la audiencia de 

juicio directo quien posterior a eso previo a la nueva convocatoria, la defensa no justificó 

su inasistencia, pero en esta audiencia a través de la actuaria presentó su justificación.- 

Habiendo escuchado las alegaciones esta juzgadora dará a conocer su decisión. 

Considerando que actualmente en el Ecuador la responsabilidad de los jueces es de tal 

magnitud, que de acuerdo con la Constitución vigente y el respeto al debido proceso, al 

tiempo que se establece la primacía de la Constitución frente a normas de menor 

jerarquía como lo preceptúa el Articulo 424 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el constituyente ecuatoriano dispuso que de oficio se apliquen las garantías 

constitucionales, lo que en nuestro sistema judicial no se cumple. Lo expuesto 

anteriormente también lo consagraba la Constitución de 1998, en su Artículo 272, la 

suscrita Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos 

flagrantes de Guayaquil.- 

 RESOLUCIÓN.- Con los antecedentes, consideraciones, análisis y conclusiones 

precedentes, la suscrita Juez de esta UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES 

CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL CANTON GUAYAQUIL, en 

ejercicio de su competencia y fundamentando en los artículos 76.6, 82, 168 y 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (2014)en 

sus Artículo 635 y siguientes, además del Código Orgánico de la Función Judicial en su 
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Artículo 225 numeral 5, de conformidad con el Artículo 640 número 8 del Código Orgánico 

Integral Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA, delcara al procesado de nombres CASTRO FLORES JHON ALEXANDER, 

de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 095783969-9, de 18 

años de edad, de estado civil soltero, con domicilio en las calles 29 ava calle 4513 calle 

J, en la ciudad de Guayaquil, de ocupación estudiante, RESPONSABLE EN CALIDAD 

DE AUTOR del delito de PORTE DE ARMAS, previsto en el Articulo 360 segundo inciso 

que expresa “(…) El porte consiste en llevar consigo o a su alcance el arma 

permanentemente dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere 

autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que porta armas de 

fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años…”; en concordancia con el articulo 42 numeral 1 literal A del Código Orgánico 

Integral Penal, la suscrita juzgadora, habiendo observado las atenuantes así como 

también ha escuchado el testimonio del procesado, y por las circunstancias ya 

mencionadas, no se ha proporcionado el nombre de la persona que supuestamente le 

había entregado el arma, tampoco un testigo que afirme lo manifestado por el procesado, 

bajo estos parámetros, se le impone la pena en concreto de TREINTA Y SEIS (36) 

MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD.- Ejecutoriada la sentencia, el sentenciado 

quedará interdicto de conformidad con el artículo 65 del Código Orgánico Integral Penal 

y se suspenderán sus derechos de ciudadanía por el tiempo que dure la condena.- El 

Sentenciado cumplirá la pena en el Centro de Privacón de Libertad para Personas 

Adultas en Conflicto con la Ley en Guayaquil No. 1, Sección Varones, debiéndose 
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descontar el tiempo que haya permanecido detenido por esta misma causa penal.- 

Hágase conocer con el resultado de este fallo al Director del Centro de Privación de 

Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley Guayaquil Nº 1, sección varones.- 

Así mismo envíese atento oficio a quien corresponda para que proceda con la 

destrucción del arma detallada en el acápite de evidencias del parte de aprehensión.- 

DÉCIMO PRIMERO: Conforme lo establece el numeral séptimo del artículo 70 del 

Código Orgánico Integral Penal, se le impone el pago de una multa de diez (10) Salario 

Básico Unificado Del Trabajador En General, cuyo pago será en la cuenta de la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura- Guayas, cuenta No. 750006-8 del Banco del 

Pacífico, en la cual, además la suscrita juzgadora dispone el pago a plazos o por cuotas 

durante el tiempo que dure la condena según lo establecido en el artículo 69 numeral 1 

literal A del Código Orgánico Integral Penal.- DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto a la 

reparación integral de los daños, la Constitución en el artículo 78, en su parte pertinente 

expresa que “…Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado…”; el artículo 

1 del Código Orgánico Integral Penal, expresa que “este código tiene como finalidad 

nombrar  el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta, observancia del debido 

proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas…”; el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, se refiere a 

los Derechos de la Víctima; el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal se trata 

sobre la Finalidad de la Pena, en donde también hace énfasis de la reparación del 
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derecho de la víctima; así también el Título Tercero de la Reparación Integral, en su 

capítulo único Articulo 77 y al tenor de lo establecido en el numeral 6 del Artículo 622 del 

Código Orgánico Integral Penal, por lo que, ante tales consideraciones la suscrita 

juzgadora, en el presente caso no se le impone valor alguno como reparación integral a 

la víctima.- DÉCIMO TERCERO: Agréguese a los autos el escrito presentado por Jhon 

Alexander Castro Flores de fecha 26 de enero del 2017 a las 14h12.- Actué la Abogada 

Guadalupe Avilés Manrique en calidad de secretaria encargada por la titular de la Unidad 

Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes con sede en la 

Parroquia Febres Cordero del Cantón Guayaquil Provincia del Guayas.- LÉASE, 

NOTIFÍQUESE Y OFÍCIESE.- 

 

6.3 Negativa De Suspensión Condicional De La Pena. 

VISTOS: En mérito al acta de extracto de Audiencia que antecede; y en mi calidad de 

Jueza de Garantías Penales, mediante Acción de Personal No.- 13809-DNTH-2015 de 

fecha 06 de Octubre del 2015, mediante Resolución No.- 280-2015 emitido por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura de fecha 24 de septiembre del 2015; suscrito por la Ing. 

María Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (E) y Econ. 

Andrea Bravo Mogro, Directora General del Consejo de la Judicatura y por haber sido 

asignada a la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos 

Flagrantes con sede en la parroquia Febres Cordero del Cantón Guayaquil, mediante 

Resolución 121-2016 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por cuanto 

mediante providencia de fecha 17 de abril del 2017 a las 10h07, la Sala Especializada 

de lo Penal ordenó remitir sin más dilación el proceso a la Unidad Judicial a fin de que 
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se pronuncia sobre lo solicitado, en cuanto a la suspensión Condicional de la Pena; con 

lo cual justifico mi intervención en la presente causa, siendo el estado de la misma el de 

emitir la correspondiente resolución, para hacerlo considero lo que sigue: PRIMERO: La 

presente causa penal, se inició con la respectiva Audiencia de Calificación de Flagrancia 

y formulación de cargos, llevada a efecto ante la suscrita Juez, el día 09 de enero del 

2017 a las 22h00; en la cual el representante de la Fiscalía Abg. William Aguilar Martillo 

- Fiscal de lo Penal del Guayas, formuló cargos en contra del ciudadano Castro Flores 

Jhon Alexander, por reputarlo como presunto autor del delito de Tenencia y Porte de 

armas, tipificado y reprimido en el artículo 360 inciso segundo del Código Orgánico 

Integral Penal.- En la cual dentro de la Audiencia de Juicio mediante la aplicación del 

Procedimiento Directo, se lo sentencio con una pena privativa de libertad de TREINTA Y 

SEIS (36) MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD. Así mismo conforme al artículo 70 

numeral cuarto, se le impuso el pago de una multa de DIEZ (10) SALARIOS BÁSICOS 

UNIFICADOS AL TRABAJADOR EN GENERAL.- A petición oral y escrita por parte del 

Abogado de la Defensa en la cual peticionó la Suspensión Condicional de la Pena; la 

misma que fue realizada en la fecha y hora señalada, en la cual la Secretaria Abg. 

Guadalupe Avilés Manrique, verificó la presencia de los sujetos procesales, 

compareciendo: 1.- Abg. William Aguilar Martillo, Representante de la Fiscalía, y 2.- Abg. 

Ángel Jesús Arboleda Montaño, Defensor Público, en representación de los derechos 

del procesado Castro Flores Jhon Alexander.- SEGUNDO: Esta juzgadora es 

competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad, con lo dispuesto 

en el Artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con 

el Artículo 7 primer inciso y 225 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
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en armonía con lo determinado en los Artículos 398 y 404, 630 y 640 numeral 3 del 

Código Orgánico Integral Penal.- TERCERO: No se advierten violaciones de 

solemnidades sustanciales, ni vicios de procedimiento que puedan afectar la validez del 

proceso, por lo que se lo declara valido.- CUARTO.- Concedida la palabra al Abogado 

representante del sentenciado Castro Flores Jhon Alexander; supo manifestar que en 

relación a la petición de suspensión condicional de la pena; de conformidad a lo 

establecido en el artículo 630 en sus numerales 1, 2, 3 y 4 del Código Orgánico Integral 

Penal; tal como son: 1.-Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no 

exceda de cinco años. 2.-Que la persona sentenciada no tenga vigente sentencia o 

proceso en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. 3.-

Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la 

modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no exista necesidad de la 

ejecución de la pena. 4.-No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual 

y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; presenta 

documentación suficiente con lo que avala cada uno de los requisitos mencionados 

anteriormente.- Así mismo aplicando el principio de contradicción los documentos 

presentados por el Abogado Defensor son puestos a la vista al representante de la 

Fiscalía.- Concedida la palabra al representante de la fiscalía supo manifestar que el 

Articulo 630 del Código Orgánico Integral Penal, manifestó que para que se proceda con 

la suspensión condicional de la pena, deben cumplirse los cuatro requisitos del artículo 

630 del Código Orgánico Integral Penal, y dentro de la documentación existe una 

declaración juramentada de arraigo domiciliario, pero la defensa no ha presentado un 

arraigo laboral, así como la del entorno familiar, por lo que haciendo un análisis de la 
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documentación presentada, la fiscalía no se opone en cuanto a la Suspensión 

Condicional.- QUINTO.- RESOLUCION.- Por cuanto en la Audiencia Oral Pública y 

Contradictoria de Suspensión Condicional de la Pena convocada en la fecha y hora 

señalada, solicitada por parte de la Defensa del procesado Castro Flores Jhon 

Alexander, y una vez que se han escuchado a los sujetos procesales, en la cual, la 

Fiscalía por su parte no se opone a la suspensión de la misma.- Por lo cual, la suscrita 

Juzgadora NIEGA el pedido de suspensión condicional de la pena, por cuanto considera 

que la documentación presentada no es suficiente, por lo que no cumpliendo con los 

requisitos establecidos en el Articulo 630 del Código Orgánico Integral Penal, 

específicamente en su numeral 3, la cual expresa “(…) 3.- Que los antecedentes 

personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de 

la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena…”;  

en cuanto a la modalidad y la gravedad de la conducta del hoy sentenciado, tal como 

expresa el parte de aprehensión No.- SURDMG226473 donde indica en su parte 

pertinente “(…) que dando cumplimiento a la orden de servicio 006- P3-DISTRITO-D 

PORTETE-Z8 encontrándonos de servicio como suburbio 3 en el sector responsabilidad 

y realizando un operativa móvil se pudo visualizar una motocicleta color azul la misma 

que al notas la presencia de la unidad policial adopta una conducta evasiva de control 

tratando de huir por lo que es interceptado y momento en que se procede a realizar un 

registro corporal al sr. Jhon Alexander Castro Flores de 18 años de edad con c.c, 

095783969-9 a la altura de la cintura entre sus prendas de vestir se le encuentra un arma 

de fuego tipo revolver, posterior fue trasladado hasta la Unidad Policía del suburbio 

donde se le realizo un registro minucioso constatando que se tara de la motocicleta 
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Suzuki AX100 color azul de placas HJ154N y un revolver de fabricación artesanal calibre 

38 de color plateado con empuñadura de plástico color negro con un grabado en el cañón 

que se lee CAL. 38 con dos cartuchos calibre 38 sin percutir y una vaina percutida. Con 

estos antecedentes se lo traslado hasta la fiscalía de la Unidad de Vigilancia Portet y 

tomando contacto con el sr. William Aguilar Fiscal de turno quien luego de avocar 

conocimiento de lo suscitado nos indicó que se realice le parte de detención por delito 

flagrante…”; por lo que la suscrita se ratifica en la resolución dictada el día 30 de enero 

del 2017 a las 10h10.- Por lo qué, el sentenciado deberá cumplir la pena impuesta, en el 

Centro de Privación de Libertad para personas adultas en conflicto con la Ley, esto es, 

de treinta y seis (36) meses de privación de la libertad.- Elabórese los oficios 

correspondiente haciendo conocer la presente resolución- SEXTO.- Actué la Abogada 

Guadalupe Avilés Manrique en calidad de secretaria de la Unidad Judicial de Garantías 

Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil con sede en la parroquia 

Febres Cordero.- NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE.- 
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 CAPÍTULO III  

 

3. Aspectos Metodológicos 

3.1 Método Cualitativo 

El desarrollo de esta investigación se ha efectuado bajo parámetros metodológicos 

que se declaran en el tratado de metodología de investigación de Hernández y Cols. 

(2014) que corresponden a un abanico de diversas clasificaciones de los métodos. En 

tal sentido, se puede decir que los elementos de esta investigación es cualitativa, con el 

método no experimental y un enfoque epistemológico y técnico de la investigación 

descriptiva que se ajusta a las ciencias jurídicas de las cuales se extraen los basamentos 

teóricos necesarios.  

Por ende, se puede decir que la recopilación bibliográfica, además del abordaje del 

caso en cuestión se realizó con un diseño de investigación documental en el método de 

la investigación cualitativa conforme a parámetros orquestados por diversos autores de 

la doctrina de la ciencia jurídica. (Báez & Pérez, 2012) 

 

3.2. Estudio del Caso 

De igual forma, se asume este método de investigación que elige un solo caso de 

investigación como “caso jurídico” conforme a lo que describe (Balestrini, 2010) quien 

adecúa el estado de hecho como un supuesto, que además se plasma en un proceso o 

instrucción, que se sigue de manera tal que exista una realidad procesal. Se estudian 

por ende, hechos concretos, conforme a una sustanciación seguida por un juez o jueza 

a cargo, con lo jurídico-abstracto que pueda indicar el proceso que se examina. Ningún 
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dato es inédito, pero su tratamiento conforme a la ciencia jurídica sí lo es, además la 

consideración de aspectos de la doctrina que no se encuentran en la jurisprudencia 

consultada ni mucho menos en la ley, pero que se hayan subsumidos en el ejercicio del 

poder punitivo del Estado en el Poder Judicial o justicia aplicable.  

 

3.3 Procedimiento metódico de la Solución del Caso Estudiado 

Asimismo, cuando se trata de una aplicación jurídica-abstracta del caso singular, para 

que no se pierda el tiempo, no se debe descuidar lo esencial de la ciencia del derecho, 

que es en todo caso, la persecución de los infractores y la efectivización de los derechos 

de las víctimas, en este caso, en el derecho público. 

Se evidencia en este caso, la exposición de los distintos aspectos del proceso, 

además de la referencia hacia la teoría doctrinaria y la jurisprudencia relacionada, como 

fuentes de derecho. Finalmente, unas conclusiones que son determinadas conforme a 

las premisas que se indagaron en la revisión de la bibliografía consultada así como el 

proceso inductivo que la misma investigadora pone en práctica como parte de su trabajo 

profesional aplicado a este tratado, generando además conocimiento y aportando al área 

académica y científica.  

 

3.4 Descubrimiento del Material Objetivo 

El insumo de esta investigación, fundamentalmente es la realidad fáctica, el hecho 

histórico real, sin embargo, esto planteado en una realidad procesal, evidenciada en los 

documentos consultados, principalmente en la sentencia, que se pueden además aplicar 

conforme a los actores del proceso, o las partes involucradas a saber: Una persona A, o 
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Procesado; que finalmente fue sentenciado; y una persona B, que es la víctima, 

representada por el Estado en la figura del fiscal.  

 

3.5 Desenvolvimiento del Caso dentro de la Valoración Jurídica 

Conforme a lo que jurídiamente se puede apreciar en el caso analizado, ante nada, 

es necesario determinar la problemática en cuanto a la clasificación del delito, en general, 

puede tratarse de un caso en concreto como la tenencia de armas, además se examina 

la disposición penal y se aplica de manera tal que se extrae el tipo de conducta penal, 

que conforme a las circunstancias y condiciones de punibilidad, se constituyen en la 

teoría del delito.  

Posteriormente, ya determinada la acción antijurídica, se practica la concurrencia del 

hecho con otros delitos que pueden o no ser excluyentes, luego el examen de las 

evidencias, los datos objetivos de la parte probatoria, surgen las dudas y se disipan. 

Conforme a los principios del proceso penal, se excluyen los hechos no conectados al 

delito, se toman en consideración atenuante o agravante, para que finalmente se 

determine el tipo penal concreto y la pena que le corresponde conforme al Código 

Orgánico Integral Penal. 
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3.6 Análisis de la investigación 

En lo que respecta en mi trabajo he buscado implementar cada una de las facetas de 

investigación, según la documentación prevista por, revistas jurídicas Nacionales e 

Internacionales del Derecho, Código Orgánico integral Penal, la ONU, Convenios y 

Tratados Internacionales Ratificados y expuestos, se refleja un vicio procesal recaído en 

sentencia emitida por un tribunal de Garantía Penales, en cuanto a mi investigación 

objetiva especifica de mi Estudio del Caso. 

En esta documentación valorada hallamos que la legislación ecuatoriana no adecua 

la justicia conforme a dichos preceptos legales, ya que según en Ley prescrita en el 

artículo 630 del COIP se vulnero total y parcialmente este derecho.  
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

      ‘’Artículo 360.- Tenencia y porte de armas.- La tenencia consiste en el derecho a la 

propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar, dirección particular, 

domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere autorización de la autoridad 

competente del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin autorización, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. El porte consiste en 

llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una jurisdicción 

definida, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La 

persona que porte armas de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. ’’  

Propongo que, el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal, se rectifique con 

lo del anunciado de una pena privativa de libertad  e interponer una medida sustitutiva, 

desde el comienzo del proceso hasta su culminación del mismo, siendo en sí, con un 

trabajo comunitario para el estado y a su vez la presentación periódica según en cuanto 

la juzgadora o juzgador requiera necesario, si en el caso se concediere una pena, que 

esta se cumpla o pague fuera del recinto penitenciario de varones(mujeres) de 

Guayaquil, con lo estipulado y que solo sea para la aplicabilidad de aquellas personas 

que enfrenten por primera vez un proceso penal. La excepción que se interpondría seria 

también, que no cabe en esta tipificación aquellas personas que sean reincidentes y que 

no pasen del plazo establecido de hasta 5 años según la figura del COIP de Tenencia y 

Porte de armas, a su vez que se enfoque procesalmente la búsqueda exhaustiva para la 
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demostración de la culpabilidad de la procesada o procesado y no entran en los delitos 

de violación, violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, ni homicidios, 

sicaritos y asesinatos. Determino esta medida sustitutiva por el hecho de que existen 

causas necesarias en las cuales no solo aquella persona que tenga un arma en su poder 

serian actores o sospechosos de actos reprochables en nuestra sociedad. En el Ecuador 

contamos como un procedimiento penal Adversarial el cual la manifestación de la Ley se 

aplica rigiéndose por los Derechos primordiales estipulados en la Constitución y todo 

Convenio o Tratado Internacional, desde esta postura si hablamos de cada uno de ellos 

nuestro sistema procesal judicial se haya en un atraso de aplicación de garantías 

procesales para las personas que cometen delitos delimitando el daño que acarrean 

cada uno de ellos. 

Yo pretendo demostrar que hubiese aplicado medidas sustitutivas alternas a las de la 

prisión, porque el sujeto no cometió un daño con el arma, no la detono, no la pernoto, no 

la uso para delinquir y en su manifestación alegó que no era de él, muy aparte mediante 

una valoración médica se demostró que el procesado sufre de bajas de presión a pesar 

de la plena juventud de la que goza y a su vez es un tipo muy nervioso por la condición 

que presenta, se supone que el proceso a pesar de que su sentencia sigue activa, el 

encuentro de la verdad y la comprobación abstracta para obtener en sí, si la 

responsabilidad de este individuo es la correcta para merecer una pena privativa de 

libertad según las disposiciones respectivas y constitucionales de nuestro país se deberá 

constatar con la lucha cotidiana en dichos tribunales buscando las últimas instancias 

necesarias para poder demostrar su inocencia y desvincular esa hipótesis de culpa hacia 

este señor. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En conclusión se cumplió con los objetivos específicos que finalizando esta 

investigación se concluyó al analizar los elementos generales de la ley, que nace por la 

búsqueda de soluciones efectivas, a través de una política pública Nacional e 

Internacional, control y prevención, que se fundamente en la seguridad, defensa y 

desarrollo integral del Estado ecuatoriano; así como en los valores de la protección, 

respeto a la vida y construcción de una sociedad amante a la paz. 

2.   Asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad del delito, la 

personalidad y los antecedentes del procesado y la protección de la sociedad, y evitar la 

aplicación innecesaria de la pena de prisión, el sistema de justicia penal establecerá una 

amplia serie de medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta 

la fase posterior a la sentencia. El número y el tipo de las medidas no privativas de la 

libertad disponibles deben estar determinados de manera tal que sea posible fijar de 

manera coherente las penas. 

3.  El legislador ha optado por hacer uso del Derecho Penal Simbólico, que le reporta 

mayores beneficios políticos en términos de popularidad e imagen, mostrándose ante la 

opinión pública como un legislador atento, que impondrá mano dura contra la 

delincuencia, lo que se traduce en un aumento del punitivismo y/o la estigmatización. 

4.  Las penas, no solo deben satisfacer fines preventivos o represivos, sino que deben 

comportar un aspecto estabilizador de suerte que se presenten como socialmente 

necesarias para mantener las estructuras fundamentales del conglomerado social. De 

esta forma, si bien las penas deben procurar defender a la comunidad de quien ha 
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trasgredido los intereses jurídicos protegidos, lo cierto es que también deben procurar el 

respeto de la dignidad y los derechos de los infractores, mediante la imposición de penas 

razonables, adecuadas, necesarias y proporcionales y a través del ofrecimiento de 

alternativas a su comportamiento desviado, a fin de que se obtenga la reinserción social. 

5.  Que se modifique en Nuestro Código Orgánico Integral Penal el artículo 360, ya 

que su sanción se adecua y expone pena, mas sin embargo mi propuesta es que se 

subministre medidas sustitutivas alternas a una pena precisada del mismo precepto legal 

y constitucional. 
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 RECOMENDACIONES 

 

1.- Recomiendo, que las Leyes ecuatorianas, conforme a los Tratados 

Internacionales ratificados se asocien y cumplan su función legal para el pueblo, porque 

se realiza la mención de dichos convenios mas no se aplica en todos los delitos.  

 

2.-   Recomiendo, que las penas que se apliquen conforme a los delitos de tenencia 

y porte de armas sean más flexibles y que a su vez implementar medidas sub-alternas 

en casos excepcionales que conforma un delito con pena de agravante. 

 

3.-   Recomiendo, que los legisladores |que conforman la Asamblea Constituyente 

implemente nuevos paradigmas legales para el desenvolvimiento de un correcto manejo 

de la Ley. 

 

4.-    Recomiendo, que las utilizaciones que muestran nuestros intereses judiciales a 

la defensa de las personas en recurrencia para el derecho, sean de efectivo cumplimiento 

a penas interpuestas por un operador Judicial. 

 

5.-    Recomiendo, que se realice un análisis adecuado para entrar a la reforma del 

artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal a futuras para implementar un modelo 

que efectivice un derecho al cual buscamos dar el alcance de una persona privada de su 

libertad. 
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ANEXO #1 

INFORME DE AVENCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO #2 

REPORTE DE SIMILITUD DE URKUND 
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A continuación se presentan las jurisprudencias que se constituyen en la 

fundamentación del caso, como decisiones, fallos y sentencia dictados por los 

juzgadores en el Tribunal de Garantías Penales, conforme al caso de estudio por porte 

ilegal de armas, que contienen los siguientes extractos:  

(Figura 1) 
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 (Figura 2.) 
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  (Figura 3.) 
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(Figura 4.) 
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(Resolución #1) 
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(Resolución # 2) 
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(Resolución # 3) 

 

 

 

 

 



    77 

 

(Resolución # 4) 
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